Las clases grupales incluyen, pero no
taxativamente:
 Trastorno del espectro autista
 ADHD y trastornos coexistentes
 Discapacidades cognitivas
 Síndrome de Down

MECA Special Needs Support
Program (SNSP)
Teléfono: 414-289-6977
Fax: 414-289-6179
Recursos adicionales:
Disability Resource Center of
Milwaukee County

 Trastornos epilépticos y de
convulsiones

414-289-6660

 Comportamientos difíciles

Disabilities Services
Children’s Unit

 Parálisis cerebral
 Trastorno reactivo de la vinculación
 Cuidado del asma

Programa De Apoyo Para Niños Con
Necesidades Especiales
SPECIAL NEEDS SUPPORT PROGRAM

DE MILWAUKEE EARLY
CARE ADMINISTRATION

414-289-6799
4C for Children - Child Care
Resource & Referral
414-562-2676

 Diabetes/Otros problemas médicos

WI FACETS

 Trastorno de integración sensorial

414-374-4645

 Desarrollo del lenguaje hablado
 Desarrollo social y emocional
Para obtener un formulario de
inscripción o más información:
Llame al:

Department of Children and Families
Milwaukee Early Care Administration
Special Needs Support Program
1220 W. Vliet Street, Suite 200E
Milwaukee WI 53205

414-289-6977
Correo electrónico:
ann.farah@wisconsin.gov
Ingrese a:
http://dcf.wisconsin.gov/meca

Un enfoque de equipo para servir a niños
con habilidades diferentes
414-289-6977

Ingrese al sitio web de MECA para obtener
más información sobre este programa y
otros servicios que ofrecemos:
http://dcf.wisconsin.gov/meca
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El Special Needs Support Program
ayuda a las familias y a los cuidadores con
asistencia técnica en el lugar y clases
educativas mensuales. Los cuidadores
aprenden a cuidar a los niños con
discapacidades y necesidades médicas.

Servicios para proveedores:

¿Quién reúne las condiciones?
Las familias que participan en Wisconsin
Shares o reciben asistencia para subsidio
de cuidado infantil a través de W-2 reúnen
las condiciones para recibir los servicios..
Servicios a las familias:


Asistencia en la actualización de
autorizaciones de cuidado infantil.



Verificación de la discapacidad del
menor para la obtención de
beneficios y servicios.



Capacitación gratuita en el lugar
para el proveedor de cuidado infantil
en cuanto a las necesidades del
niño.



Conexión y apoyo a través de
clases educativas mensuales y
conexiones con los recursos
comunitarios.



Ayuda para los padres de
adolescentes de 13 años de edad o
más que siguen necesitando
atención.



Recursos para ayudar a las familias
a encontrar un proveedor de
cuidado infantil que mejor se adapte
a sus necesidades.

¿Qué es Milwaukee Early Care
Administration (MECA)?
MECA capacita, certifica y controla a los
proveedores de cuidado infantil familiar.
También trabajamos con padres para que se
anoten en el subsidio de cuidado infantil de
Wisconsin Shares.



Capacitación en el lugar para los
profesionales que comparten
información y estrategias para
cuidar a niños con necesidades
especiales.



Clases educativas sobre diferentes
discapacidades y temas de salud.



Crédito de educación continua con
el Registro (Los niveles
escalonados están indicados para
cada clase en el sitio web del
Registro).

¿Qué hace Special Needs Support
Program?
 Mejora la calidad y la disponibilidad de los
programas de cuidado infantil para niños
con necesidades especiales.
 Apoya a los proveedores de cuidado
infantil que asisten a niños con
necesidades especiales.
 Aumenta la concientización de los
cuidadores con respecto a nuevas
prácticas que benefician a los niños con
necesidades especiales.
http://dcf.wisconsin.gov/meca

DCF es un empleador y proveedor de servicios que ofrece
igualdad de oportunidades. Si tiene una discapacidad y
necesita acceder a esta información en un formato alternativo, o
necesita que esté traducida a otro idioma, por favor
comuníquese con el (414) 289-6973 o 711 TTY (Línea gratuita).
Si tiene preguntas relacionadas con los derechos civiles, llame
al (608) 422-6889 o al 711 TTY (Línea gratuita).

